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Resumen 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) han generado 

en las instituciones educativas nuevos ambientes de aprendizaje, interacción, conocimiento  

y diversión, las cuales posibilitan la adquisición de habilidades  y saberes necesarios para 

enfrentarse al mundo actual de una manera más accequible e inmediata.  

En esta investigación se detalla los sucesos originados entre los educandos del grado 

preescolar y los docentes al utilizar las NTIC en su experiencia educativa, realizándolo 

desde el método cualitativo con un enfoque etnográfico, fundamentado en la observación, 

la entrevista semi- estructurada y la interacción directa entre el investigador, dos docentes 

del grado preescolar, el bibliotecario, quien cumplió las veces de docente, y  10 estudiantes 

de la institución mencionada.  

Los resultados adquiridos determinaron que para los educadores el uso de las NTIC 

son un medio que favorecen el acceso a múltiples recursos educativos, y que a su vez, 

posibilitan el afianzamiento en la realización de las actividades escolares, exigiéndoles la 

formación y la indagación constante sobre los recursos que se encuentran en el internet y la 

planeación de secciones lúdico interactivas que favorezcan el desarrollo de habilidades 

cognitivas, comunicativas, creativas y sociales.  

Como conclusiones se estableció que  son los docentes quienes apoyan y disponen 

los ambientes escolares para que se den los procesos de aprendizaje de manera significativa 

en los niños a partir de la interacción que se establece con ellos y del aprovechamiento de 

las NTIC 



Palabras Claves: preescolar, internet, aprendizaje,  trabajo colaborativo, interacción 

Abstract 

New Technologies of Information and Communication (NTIC) have generated a 

new learning, interaction, knowledge and joy atmosphere in educational institutions which 

expedite the acquisition of abilities and knowledge, necessary to face   today’s world  

challenges in a fast and immediate way. 

This investigation gives details of some events observed among pre-school students 

and teachers applying the NTIC in their educational environments. Based upon qualitative 

methodology with ethnographic approaches focused on observation, semi-structured 

interviews and direct interaction between researcher, preschool teachers (two), a librarian 

(who assumed a teacher’s role); and students (10) from this Institution. 

The outcomes determined that for teachers, NTICs application enhances access to 

multiple educational resources; which, in turn strengthens the development of school 

activities and students training as it demands constant query and exploration of internet 

resources, and the scheduling of interactive playful sections that would benefit the 

development of cognitive, communicative, creative and social abilities. 

As conclusion we established that teachers are responsible to support and provide an 

educative environment that permit the learning process in a meaningful way into the 

children since the interaction established between students and NTIC achievement. 
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Introducción 

A lo largo de la historia el hombre ha buscado estrategias y recursos que le permitan 

acceder al conocimiento, ha implementado en su cotidianidad elementos que le sirven para 

realizar tareas que favorecen el aprendizaje de conceptos y competencias, y así 

desenvolverse en un determinado contexto.  

La escuela no puede verse ajena a esta situación, más aun, los docentes, quienes  

requieren de una preparación y de una práctica constante en su formación, deberán hacerlo 

también en el manejo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(NTIC) para guiar a los alumnos en el afianzamiento y aprovechamiento de estás en el 

aprendizaje.  

Incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito 

escolar requiere de un proceso de enseñanza- aprendizaje donde los docentes asuman el rol 

de investigador y aprendiz que les permita enfrentar retos nuevos hacia las posibilidades 

que le ofrecen dichas herramientas y de esta manera hacer frente al futuro en aspectos 

tecnológicos, éticos y ciudadanos (Ruiz, 2010). A su vez, deberán atender funciones que 

apunten más hacia el acompañamiento y orientación del aprendizaje en los estudiantes y no 

hacia la simple trasmisión de datos. Dichas funciones deberán asumirse desde las 

capacidades, habilidades y estrategias que poseen para lograr la inclusión de las NTIC en 

los ambientes escolares desde la creación de situaciones de aprendizaje donde sean 

valoradas como herramientas factibles y convenientes desde cualquier campo del saber.  

En la Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann se consideró la necesidad 

de formar y capacitar a los docentes en el uso de las NTIC, a partir del manejo ofimático de 



los equipos y en los beneficios que se encuentran en herramientas como el internet y 

algunos software de fácil uso e interacción que pueden llevarse a las aulas de clase. Dicha 

necesidad surgió desde el acondicionamiento de dos aulas de sistemas, dotadas de 

computadores y otras herramientas como cámaras, impresoras, micrófonos, parlantes, 

internet, las cuales solo eran usadas por los docentes del área de tecnología entre los grados 

cuartos a once, en los demás grados, de preescolar a tercero, se dictaba el área de manera 

mas teórica que practica. Los estudiantes poco acceso tenían frente al uso de las 

mencionadas herramientas.  

La formación en el manejo de las NTIC motivó a algunos docentes a construir 

proyectos enfocados en la implementación de estas en diferentes contextos escolares y para 

diversos usuarios: estudiantes, docentes, padres de familia. Entre los proyectos se generó 

Monseñor Digital dirigido por un grupo de docentes pertenecientes al comité de Medellín 

Digital, programa que hace parte de la secretaria de educación de Medellín. 

El proyecto tuvo como objetivo central capacitar a los diferentes miembros de la 

comunidad educativa, en especial, los padres de familia y los docentes. Los primeros se 

formaron en programas como Word, Excel, PowerPoint y el uso responsable del Internet 

para asistir a sus hijos en la realización de tareas e investigaciones y los segundos en el 

afianzamiento y mejoramiento de habilidades tecnológicas adquiridas y el aprendizaje de 

nuevas destrezas que posibilitaran la planeación de sus clases desde el aprovechamiento de 

lo aprendido con ayuda de las NTIC.  

Otro de los proyectos, fue el de lectoescritura en el grado preescolar, el cual buscaba 

mejorar las habilidades comunicativas y lecto- escriturales en los niños con la compañía de 

sus padres, quienes participaron en clases apoyadas en el uso de las NTIC, especialmente 



en juegos y actividades construidas por las docentes con ayuda de software como JCLIC y 

Cuadernia, además de la interacción en algunas páginas web. Es valido aclarar que este 

proyecto presento algunas dificultades para su desarrollo debido a la falta de motivación de 

algunos padres de familia, sumado a ello a decisiones de tipo operativo con relación al 

manejo de la sala de tecnología como a la designación de horarios. 

A parte de los proyectos surgieron otras actividades desde el interés y la motivación 

de los docentes, especialmente, para ser trabajadas con los estudiantes de bachillerato. Las 

actividades fueron propuestas para áreas como humanidades, inglés, ciencias naturales y 

tecnología. Algunas de las herramientas que usaron fueron blogs, wikis, foros, software, 

páginas web.  

Planteamiento del problema 

La implementación de las NTIC en el desarrollo de actividades de aula, ha llevado a 

la transformación de los espacios donde interactúan docentes y estudiantes así como la 

relación que se da entre ellos. El docente no es quien tiene los conocimientos y la 

información definitiva frente a un tema y el estudiante no es quien espera para recibirla. 

Los docentes se ven enfrentados a nuevos retos para brindar a los estudiantes ambientes y 

estrategias para acceder al conocimiento de manera significativa.  

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación favorecen la creación 

de ambientes de aprendizaje variados a los tradicionales, posibilitando mejorar el 

desempeño escolar y la interacción entre las personas. Para ello las instituciones educativas 

deben contar con agentes curiosos, creativos y aptos para liderar procesos de aprendizaje 

que incentiven la realización de labores practicas, cognitivas, evaluativas, formativas y 

comunicativas; dichos agentes a su vez deben estar capacitados en el manejo de las nuevas 



herramientas tecnológicas y en especial tener el interés de implementarlas de manera 

lúdica, educativa y formativa, apropiándose de ellas.  

Surge así la necesidad de plantearse interrogantes que posibiliten la comprensión 

frente a las acciones que se deben asumir en relación al manejo de la NTIC, en especial, 

sobre la relevancia de ser usadas en los ambientes educativos y la utilización que deben 

darle tanto los docentes como los estudiantes para la ejecución de acciones de tipo personal, 

social, recreativo, formativo e investigativo.  

Se establece de esta manera el siguiente cuestionamiento con relación al uso que 

dan los docentes de la  Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann ¿Cuál es el 

significado que le dan a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información como 

el Internet, páginas web y algún software para el desarrollo de sus clases?  ¿Cuán 

preparados están para utilizarlas en la realización de actividades de aula con sus estudiantes 

para favorecer el aprendizaje, el trabajo colaborativo y la interacción entre ellos en la 

realización de actividades y tareas? 

Estos cuestionamientos nacen del interés por determinar como los docentes se 

apropian de las NTIC y que significado les dan en los ambientes escolares, partiendo de las 

habilidades de los educadores y de la formación que han recibido de parte de agentes 

educativos externos como de la intencionalidad de las directivas por capacitar y mejorar las 

prácticas educativas en la institución, que conlleven al progreso a nivel académico de los 

estudiantes.  

Los objetivos que se plantearon son los siguientes:   

Conocer el significado que le dan los docentes de la Institución Educativa Monseñor 

Víctor Wiedemann del corregimiento de Prado de la ciudad de Medellín, a las nuevas 



tecnologías de la comunicación y la información como el Internet, páginas web y software 

en la realización de actividades para favorecer el aprendizaje, el trabajo colaborativo y la 

interacción con sus estudiantes en la realización de actividades y tareas  

Indagar sobre las habilidades que poseen en el manejo del Internet, páginas web y 

software los docentes de la Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann para 

implementarlos en las actividades de aula.  

Determinar los beneficios que se generan en la interacción, el trabajo colaborativo y 

realización de tareas que se dan entre los docentes y estudiantes de la Institución Educativa 

Monseñor Víctor Wiedemann con el uso del Internet, páginas web y software.  

Metodología 

Aprender sobre el manejo que dan los docentes a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para interactuar con sus alumnos frente al saber y las 

relaciones que establecen con ellos posibilitan la comprensión ante los cambios que se 

están generando al interior de las aulas de clase y la manera en que los estudiantes buscan 

acceder al conocimiento de conceptos y de otras personas. Ante esto se realizó un proceso 

investigativo que permitiera comprender el fenómeno en cuestión desde las diferentes 

alternativas que presenta la característica holística de la investigación cualitativa, desde la 

cual se orientó está investigación para buscar dar respuesta a las preguntas planteadas. 

 Martínez (2006,128) alude que “la investigación cualitativa trata de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de 

su comportamiento y manifestaciones”. Considerando esta idea, se indagó desde la realidad 

personal y profesional de los docentes y estudiantes, el uso que dan a las nuevas tecnologías 



de la información y la comunicación en la cotidianidad de sus acciones, y cómo las 

aprovechan en diferentes contextos y situaciones, en especial, en los ambientes escolares.  

El fenómeno en estudio se desarrolló al interior de un grupo, de acuerdo a esto se 

consideró abordar la investigación desde el método etnográfico, entendiéndolo como “la 

descripción y comprensión del modo o estilo de vida de las personas a quienes se estudia, 

representando de manera responsable cada uno de los aspectos que caracterizan y definen al 

hombre y su cultura, interesándose especialmente por lo que la gente hace, cómo se 

comporta, cómo interactúa, cómo construye su vida y cómo la destruye también (Gómez, 

Rodríguez y Alarcón 2005, p. 359). De esta manera se fundamentó por medio de la 

observación e interacción directa con los docentes y los estudiantes sobre el manejo que 

dan a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para acceder al 

conocimiento y realizar actividades colaborativas, expositivas, sociales, entre otras.  

Los instrumentos 

La recolección de datos se da gracias a la observación de escenarios, notas de 

campo, entrevistas, videograbaciones y otros medios para registrar la información, donde se 

tiene en cuenta la interacción de los sujetos a estudiar y todos los aspectos que se presenta 

en el contexto y bajo la percepción objetiva del investigador. 

Durante este proyecto se implementaron los instrumentos de la entrevista semi-

estructurada y la observación participante, pensadas desde la pertinencia interactiva con que 

cuentan para favorecen la inmersión y la participación del investigador en el ambiente 

estudiado.  

 La entrevista semi-estructurada permitió conocer las posiciones e ideas de los docentes y 

estudiantes frente al manejo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y 



hacer una lectura desde la relación confiada de lo que cada uno manifestaba de manera oral, 

gestual, corporal. También permitió la formulación de otras preguntas, a partir de las 

experiencias particulares de cada sujeto participante, de las habilidades desarrolladas en el 

manejo de las NTIC y el manejo dado a éstas. 

 La observación participante toleró que el investigador se involucrara con los docentes y 

estudiantes en el medio en que interactuaba con relación al uso dado de las NTIC. A su vez 

posibilito que se estudiara la realización de diferentes actividades cotidianas y de clase 

donde se aprovechaban las herramientas del internet, páginas web y software, tanto de parte 

de los docentes como de los estudiantes.  

Población y Muestra 

La población constituye la base para la realización del estudio en cuestión, el cual 

delimita y permite definir lo que es necesario conocer. De esta surge la muestra para valorar 

las categorías relevantes del estudio.  

Para la presente investigación se tomó como población a tres docentes del grado 

preescolar y 35 estudiantes de la Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann del 

corregimiento San Antonio de Prado de la ciudad de Medellín Antioquia, Colombia.  

La muestra es la fracción que se toma de población para apreciar las características 

de éstas (Giroux y Ginette, 2004). Para elegir la muestra a estudiar, se aplicó la técnica de 

muestreo por juicio, que se refiere a un muestreo del tipo no probabilístico, por lo que no 

todos los integrantes de la población tuvieron oportunidad de ser parte de la muestra. 

Considerando el tipo de investigación propuesta, se tomaron como referentes el carácter 

emergente de la investigación expuesta por Salamanca y Crespo (2007), que permite 



fundamentar, si es necesario, el  ampliar los casos de estudio conforme a los resultados que 

se vayan presentando.  

La muestra que se seleccionó estaba compuesta por dos docentes del grado 

preescolar y un bibliotecólogo quien tiene relación permanente con los estudiantes de 

preescolar por medio de clases esporádicas y por petición de las docentes como apoyo en 

algunos temas y competencias, y diez estudiantes que se caracterizan por su interés en el 

manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Los docentes que 

participaron en la investigación manifestaron la necesidad de involucrarse con los 

estudiantes en los nuevos ambientes en que estos se desenvuelven para de esta manera 

fortalecer los espacios de aprendizaje que el mundo actual ofrece, además de generar 

estrategias novedosas que se integren con los conceptos propios del grado, el desarrollo de 

competencias de tipo tecnológico, cognitivo y de lenguaje y a su vez, aprovechar los 

beneficios de salir del aula de clase.  

Los docentes y estudiantes seleccionados pertenecen a la Institución Educativa 

Monseñor Víctor Wiedemann, de carácter público, atiende los niveles de Preescolar, Básica 

y Media, en dos secciones, Sección Monseñor, sede principal y sección La Verde, con un 

número aproximado de 1350 estudiantes, 47 docentes y 4 directivos. 

Técnicas 

Teniendo en cuenta las características del enfoque cualitativo y del método 

etnográfico, se implementaron las técnicas de la observación participante y la entrevista 

semiestructurada.  

En la observación participante se confió en que el investigador se involucrara y 

compartiera con los estudiantes y docentes entablando una relación cordial, franca, honesta 



y de confianza, participando de las actividades cotidianas. Se esperó que tomara notas de 

campo pormenorizadas, y las revisara periódicamente para completarlas y de esta manera 

reorientar la observación e investigación (Martínez  2006, p.138).  

La entrevista semiestructurada posibilitó tener un diálogo directo y hacer una 

observación más amplia sobre los sujetos participantes de la investigación, y detallar sus 

movimientos, voz, comunicación no verbal, y de esta manera aclarar términos, descubrir 

ambigüedades, definir problemas, orientar la investigación hacia otra perspectiva, recordar 

los hechos necesarios, elevar el interés, estimular la memoria aminorar la confusión o 

ayudarle a reconocer sus logros (Martínez, 2006b). 

Implementando estas  técnicas se buscó tener una relación directa y participativa en 

el proceso de investigación donde el investigador formo parte del grupo, interactuando en 

las clases, conociendo el contexto donde se desenvolvieron de manera física como virtual.  

Procedimiento 

Se inició presentando a la rectora de la institución los objetivos y la pregunta de la 

investigación, solicitando su consentimiento para la realización de ésta con el grupo del 

preescolar que asistía durante la jornada de la tarde, y así solicitar el apoyo de los docentes 

y estudiantes para la inmersión durante las clases y actividades. 

Se dialogo con los docentes del grado preescolar y el bibliotecólogo sobre la 

investigación, los objetivos de la misma y los sujetos de estudio para solicitar su 

colaboración y participación durante el desarrollo de ésta y la viabilidad de la inmersión del 

investigador durante el desarrollo de algunas de las clases, en especial, en las que se hacia 

uso de las NTIC.  



Se eligió el grado preescolar y grupo 1 de la jornada de la tarde para realizar la 

investigación, con treinta y cinco estudiantes. Se informó a los padres de familia de forma 

oral el propósito y el sentido de la inmersión del investigador en algunas de las sesiones de 

clases con sus hijos, solicitándoles la autorización para entrevistarlos y fotografiarlos, con 

la claridad de que se evitaría hacer registro de los rostros de los niños, enfocándose en la 

realización de actividades que fueran pertinentes para el estudio a realizar. De los treinta y 

cinco niños se eligieron diez como muestra representativa de este grupo.  

La Entrevista semi-estructurada buscó recolectar datos de los individuos 

participantes a través de un conjunto de preguntas abiertas formuladas en un orden 

especifico (Mayan, 2001, p. 16). De esta manera se abordaron en primera instancia a los 

docentes, para que respondieran a la entrevista diseñada, luego se realizó la entrevista con 

los estudiantes seleccionados. Se esperaba poder hacer este abordaje desde un espacio 

físico adecuado (cómodo, de temperatura agradable, que facilitara la entrevista sin riesgos 

de interrupciones y en un ambiente de confianza).   

Como se enuncia en el párrafo anterior, “Un elemento necesario de participación es 

el espacial, el espacio de la comunidad observada. De aquí que la selección del espacio 

adquiera un lugar estratégico primordial en las investigaciones con esta práctica” (Callejo, 

2002). Es así que para la realización del presente estudio la observación se delimitó al 

espacio de la sala de informática, el aula abierta y el salón de clases. Durante la realización 

de actividades programadas por el docente, se aplicó la rejilla de observaciones (Anexo F) 

en la cual se registraron los aspectos más relevantes durante cada sesión. Debido a que se 

buscaba conocer el manejo que se dan a las NTIC como el internet, páginas web y software, 

el investigador se involucró con algunos estudiantes en la realización de actividades libres 



y/o dirigidas en el computador seleccionando dos por sección, asistiendo así a un total de 

doce sesiones de clase. En cuanto a los docentes se acordó los momentos de trabajo 

individual donde preparaban sus clases con ayuda de las nuevas tecnologías como el 

internet.  

De las observaciones realizadas surgieron las notas de campo, las cuales son un 

instrumento básico en la recolección de datos para el estudio. El dato es definido por 

Callejo (2002) como lo ocurrido en el campo y registrado por las notas. Tiene como 

función registrar lo significativo de lo observado. De esta manera las notas de  campo 

recogen la información sobre los aspectos significativos que pueden observarse y 

recordarse. A su vez, se propone recoger información detallada, incluyendo los 

sentimientos, afectos y otras percepciones del investigador (Callejo, 2002). 

Los datos se recogieron utilizando recursos de multimedia como grabadoras y 

cámaras a su vez las observaciones y las entrevistas se ordenaron en los formatos 

elaborados para tal fin de manera escrita y digital. 

Resultados 

Para el análisis de datos se utilizó el proceso de la triangulación hermenéutica 

entendida por Cisterna (2005) como “la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la 

información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación”. Se inició 

realizando varias lecturas de la información obtenida de las observaciones y entrevistas 

organizándolas y codificándolas en tablas y formatos que facilitaran su comparación, 

teniendo en cuenta lo que era pertinente y relevante de acuerdo al objeto de investigación 

que era la usabilidad que dan los docentes a las NTIC para el desarrollo de sus clases. Esto 

conllevó a comparar la información que se obtuvo de cada estamento, primero se tomaron 



las entrevistas hechas a los estudiantes identificando a cada uno de ellos con la letra E 

numerándolos del 1 a 10; las entrevistas hechas a los docentes identificándolos con la letra 

D numerándolo del 1 a 3. De esta surgieron categorías directamente ligadas a la pregunta de 

la investigación.  

Del surgimiento de las categorías se consideró pertinente realizar la triangulación 

entre los estamentos: las entrevistas a los estudiantes y los docentes, estableciendo relación 

entre las interrogantes centrales de la investigación. Esto posibilitó comprender la relación 

directa entre la percepción de cada uno de los participantes ante los cuestionamientos del 

estudio y su actuación en la generación de las categorías.  

Al realizar el análisis y la triangulación de los datos recolectados surgieron tres 

categorías que se relacionan directamente con el objeto de estudio de esta investigación. 

Tabla 1: Análisis categorías y subcategorías entre estudiantes y docentes 

 

Categorías 

 

 

Subcategorías 

 

Estudiantes 

 

Docentes 

 

 

 

Conceptos  

 

Tecnología 

El 50% de los niños manifiestan no 

saber qué son las tecnologías, 

mientras el 30% los relacionan con 

aparatos que hacen los genios y 

herramientas que permiten realizar 

algunas tareas. El 20% restante 

divagan para dar una respuesta y al 

final las definen como cosas que 

sirve para jugar y estudiar.  

100% conocen el 

concepto y la utilidad de 

éstas para el desarrollo 

de actividades 

educativas.  

 

Comunicación 

El 50% de los niños no saben qué 

es; el otro 50% la relacionan con 

los diferentes medios de 

comunicación manifestando los 

usos que les prestan y como 

utilizarlos para dar o recibir un 

mensaje. 

100% la valoran como el 

medio para expresarse y 

relacionarse con otros 

utilizando variados 

medios.  

 

Información 

El 70% de los niños no lo 

relacionan; el 30% restante lo 

reconocen a la hora de trabajar y 

100% la reconocen como 

la representación de 

datos y orientaciones 



 

Interpretación de datos 

Después de realizar el análisis de los datos obtenidos se puede comprender la 

importancia que tiene para los docentes del grado preescolar de la Institución Educativa 

Monseñor Víctor Wiedemann, las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para el desarrollo de sus clases y potenciar en sus estudiantes el aprendizaje 

hacer algunas tareas.  necesarias para el 

desarrollo de variadas 

acciones.  

 

 

 

Internet 

 

Diversión-Juego 

100% les parece agradable el uso de 

las NTIC y lo usan para realizar 

juegos en línea, o en programas 

como JCLIK.  

100% valoran la 

importancia de la parte 

recreativa y de disfrute 

por parte de los niños 

utilizando las NTIC 

 

Aprendizaje 

El 100% de los niños manifiestan 

haber aprendido algo con el uso de 

las NTIC, en especial el Internet y  

con las orientaciones dadas por los 

docentes para su aprovechamiento.  

El 100% de los niños expresan que 

los aprendizajes obtenidos mediante 

el uso de las páginas web les ha 

permitido realizar diversas tareas y 

mejorar el manejo del computador, 

además de aprender normas y 

comportamientos necesarios para 

las clases.  

100%  encuentran 

fundamental este proceso 

y que puede optimizarse 

con la utilización y 

aprovechamiento de las 

NTIC.  

 

 

 

 

Trabajo 

Colaborativo 

 

Ayuda 

El 100% de los niños les parece 

valioso e importante la ayuda que le 

pueden brindar a sus compañeros 

como también la que les ofrecen a 

ellos.  

100% consideran valiosa 

la implementación de 

éste para mejorar las 

relaciones entre los 

estudiantes y posibilitar 

la sensibilidad ante las 

necesidades de los demás 

 

Enseñanza 

El 100% de los niños consideran 

que pueden enseñar a sus 

compañeros a realizar diversas 

tareas como también conceptos 

necesarios para el cumplimiento de 

estas y de otras acciones, entre ellas 

el manejo del computador.  

100%  estiman  oportuna 

la interacción entre los 

estudiantes para mejorar 

los procesos educativos 

mediante la cooperación 

entre iguales.  



de manera significativa, lúdica, dinámica, interesante y novedosa, donde se les permite la 

expresión, la exploración, el trabajo en equipo y colaborativo y la inclusión de acciones que 

les permitan mejorar sus tareas escolares.  

Los docentes centran el uso de las NTIC especialmente en el aprovechamiento de 

ambientes virtuales e interactivos de páginas web, realizan una selección de éstas de 

acuerdo a los interés educativos que tengan para cumplir con los objetivos del periodo y el 

desarrollo de habilidades en los estudiantes en el manejo de los computadores. De acuerdo 

con esto, dedican parte de su tiempo de planeación en la exploración e investigación de las 

páginas para poder brindar un acompañamiento más significativo y dedicado a los niños. 

Las páginas seleccionadas corresponden a ambientes virtuales reconocidos como es el caso 

de la Junta de Andalucía, quienes tienen variados recursos educativos para diferentes 

poblaciones, temas y áreas.  

A su vez los docentes buscan generar en los estudiantes el interés y la motivación 

para que sean estos quienes puedan acceder a los ambientes virtuales con mayor autonomía 

y de acuerdo a necesidades concretas como la realización de tareas, juegos, consultas. Esto 

se dará en la medida que el estudiante mejore el uso de los computadores mediante 

actividades frecuentes que le posibiliten la interacción con los equipos y con sus 

compañeros.  

Los recursos tecnológicos más utilizados por los docentes son las páginas web las 

cuales responde a intereses educativos, recreativos y de interacción. Además consideran 

valiosos algunos programas como Paint y JCLIK pero en menor medida, el primero con el 

propósito de afianzar en el niño el manejo del mouse, la creatividad, el reconocimiento de 



formas y colores, la escritura de palabras con un manejo básico del teclado, y el segundo 

para afianzar algunos temas y conceptos por medio de juegos y actividades creadas por él.  

Desde cada una de las categorías se puede interpretar lo siguiente: La categoría 

Conceptos se centra en la importancia de dar una definición a las herramientas que se usan 

con diversos propósitos. Para los docentes las NTIC son herramientas y medios que les 

permiten acceder a recursos valiosos para mejorar las prácticas de sus estudiantes en 

diversas áreas del conocimiento, por lo cual buscan también posibilitar el aprendizaje de 

términos necesarios como son Tecnología, Información, Comunicación, El Computador y 

sus partes, Internet, y desde esto ampliar el vocabulario, la comprensión de estos y 

relacionarlos con situaciones cotidianas.  

Los conceptos para los niños parecen no ser primordiales, ellos centran su interés en 

el manejo de estos y en las habilidades que van adquiriendo y desarrollando al usar las 

NTIC. Al preguntárseles sobre lo que son cada una de estas palabras, la mitad de los niños 

manifiestas no saber, aun cuando los docentes se lo han dicho y explicado en diferentes 

clases. Pero al preguntarles cómo puede usarse el computador o para qué sirve el internet 

expresan variadas formas para aprovechar estos recursos. Para ellos lo importante y 

motivante es poder tener acceso a estos recursos y usarlos de acuerdo a sus intereses. La 

clase de sistemas es una de las actividades más motivantes y agradables que encuentran en 

la institución lo que les facilita mejorar el desempeño académico en algunas de las áreas 

como es el caso de la lectoescritura.  

En la categoría Internet se percibe cómo los docentes aprovechan esta herramienta 

para estudiar, investigar, explorar y adecuar sus clases de acuerdo a las necesidades e 

intereses de los estudiantes y brindar ambientes más llamativos y motivantes que les 



posibiliten la realización de tareas con una mejor disposición y dedicación. Los docentes 

planean las actividades apoyándose en esta herramienta, mediante lecciones magistrales, les 

muestran imágenes, juegos, videos, cuentos, películas, para luego invitarlos a interactuar 

con la herramienta a partir de sencillas indicaciones de acuerdo a las capacidades de estos: 

mover el mouse siguiendo elementos, hacer que algunos objetos suenen o se cambien de 

lugar al cliquear; e ir complejizando las acciones: buscar las parejas, colorear el dibujo, 

armar un rompecabezas.  

Para los estudiantes el Internet es el medio que les permite entrar a realizar 

actividades divertidas y novedosas, exigiéndoles algunas destrezas que deben ir afianzando 

como es el manejo del mouse y el aprendizaje de rutas de acceso, como también de 

aprendizaje de conceptos y acciones cada vez más avanzadas como memorización de 

posiciones, nociones numéricas, letras, formas, colores, tamaños, discriminaciones visuales 

y auditivas.  

El uso del internet por sí solo no genera el aprendizaje, es indispensable la 

intervención del docente como guía permanente, donde observe y descubra las necesidades 

de sus estudiantes para brindarles un acompañamiento certero y de acuerdo a las 

dificultades o dudas que presenten los niños. Estos utilizan el internet de manera libre por 

un periodo de tiempo, luego el docente centra su atención y dedicación a los estudiantes 

que lo requieren. A partir de cuestionamientos indaga sobre las actividades que realizan, 

cual es el objetivo de esta, qué pasos deben seguir y para qué. Algunos de los niños no 

logran comprender el propósito de las actividades y las desarrollan por ensayo-error, ante 

esto los docentes dan indicaciones precisas y permanecen cerca para observar el desempeño 



de los niños, la mayoría después de la intervención del docente logra cumplir con el 

propósito de ciertas actividades y explicársela a otros.  

La categoría Trabajo Colaborativo favorece la creación de lazos significativos entre 

los niños, mejorando las relaciones entre ellos, con mayor sentido de grupo y que 

transcienden a otros espacios cómo el parque infantil, el aula de clase, los descansos. El 

docente da indicaciones precisas para propiciar este tipo de trabajo, inicialmente admite que 

estén con el compañero que prefieran, luego les pide organizarse de acuerdo a las 

necesidades que se presenten, es decir, quienes tienen mayores habilidades en el uso de los 

computadores asisten a quienes les causa alguna dificultad. Para los niños es fácil brindar 

ayuda a los compañeros, les explican y les indican lo que deben realizar, observando todo 

el tiempo lo que hacen, y señalándole los errores o aciertos que tienen, se observa en ellos 

actitudes generosas, solidarias, cálidas, afectuosas lo que proporciona la originen 

aprendizajes significativos y transcendentes. 

Las acciones que practican los niños para acompañar a sus compañeros también van 

encaminadas en posibilitar la enseñanza de conceptos, acciones y desarrollar habilidades 

que les permitan mejorar su desempeño académico, es así, como se observa como les dan 

indicaciones frente a las tareas, los confrontan sobre lo que están haciendo, les hacen 

preguntas y les brindan explicaciones sobre algunos conceptos que se han trabajado con 

anterioridad. Los niños que son ayudados dan muestras de pequeños avances en el manejo 

de los computadores y en la realización de actividades en algunas páginas web, logrando 

dar cuenta de lo que han aprendido, siendo a su vez, colaboradores para otros.  



Resultados 

Buscando dar respuesta al planteamiento ¿Cuál es el significado que le dan los 

docentes a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información como el Internet, 

páginas web y algunos software para el desarrollo de sus clases y ¿cuán preparados están 

para utilizarlas en la realización de actividades de aula con sus estudiantes para favorecer el 

aprendizaje, el trabajo colaborativo y la interacción entre ellos en la realización de 

actividades y tareas? se puedo determinar lo siguiente:  

Los docentes dan un sentido de gran valoración a las NTIC especialmente al 

Internet, lo cual es una de las herramientas que más implementan para el desarrollo de sus 

clases, este es considerado como un medio que permite el acceso a variados recursos 

educativos, recreativos e interactivos que les posibilita afianzar las actividades escolares, 

tanto para los estudiantes como para sí mismos.  

Es importante en la planeación de los docentes la programación de actividades y 

clases donde se permita a los niños interactuar con las NTIC, para lo cual dedican parte de 

su tiempo a la búsqueda de páginas y recursos web que favorezca la adquisición y 

desarrollo de habilidades de tipo cognitivo, comunicativo, creativo y motriz, como también 

social y grupal, mediante la ejecución de tareas, juegos y  exploraciones. Reconocen en las 

NTIC herramientas interesantes y esenciales para el ambiente escolar y los deberes 

escolares, las cuales favorecen el desarrollo de habilidades, destrezas, adquisición de 

aprendizajes significativos y fundamentales para el desempeño académico de los niños que 

dependen en gran medida de la intervención y acompañamiento que el docente haga 

durante las clases.  



El recurso que más implementan es el internet, el cual exploran y utilizan como 

medio de información, aprendizaje, interacción y recreación. Acceden a páginas web que 

posibiliten el afianzamiento y el aprendizaje de nuevos conceptos y destrezas en los 

estudiantes mejorando algunas habilidades cognitivas como la atención, la concentración, el 

lenguaje, el procesamiento de la información, como también actitudes socio-afectivas como 

la dedicación, la perseverancia, el aprovechamiento del tiempo, la colaboración y la 

valoración de sí mismo.  

El uso de los software y otros programas se implementan para motivar a los niños a 

mejorar sus habilidades en el manejo del mouse y de algunas tareas sencillas que den 

cuenta de la comprensión y conocimiento de conceptos trabajados en clase, es el caso de 

Paint, donde se pide a los niños crear o representar dibujos de acuerdo a temas 

determinados, utilizando las herramientas que este ofrece como son los colores, formas, y 

demás iconos,  invitándolos también a escribir palabras que conocen, como su nombre, con 

el teclado.  

El programa JCLIK es usado para evaluar o reforzar los conceptos trabajados en 

clase mediante actividades creadas por los docentes como asociaciones, rompecabezas, 

ordenación de elementos, entre otros.  

Los docentes se han formado y capacitado para usar las NTIC por medio de cursos, 

diplomados, asesorías partiendo del interés y la motivación personal, lo que les ha llevado a 

interactuar de manera constante y dedicada con éstas.  Realizan acciones de tipo formativo, 

recreativo, comunicativo con las NTIC tanto en las actividades laborales como personales. 

Esto les ha permitido tener una preparación excelente para poder brindar a sus estudiantes 

actividades y experiencias que los lleven a trabajar de manera colaborativa y a interactuar 



con propósitos claros y determinados como enseñar un concepto, ayudar a los demás y 

afianzar habilidades en la ejecución de tareas.  

Las estrategias que implementan los docentes para interactuar con los estudiantes 

frente al manejo de las NTIC son el acompañamiento personalizado y permanente durante 

las actividades escolares en los diferentes espacios que comparten, aprovechan la 

realización de tareas y juegos para dialogar y acercarse a estos, indagando sobre la 

intencionalidad y el propósito de cada una, los aprendizajes obtenidos y las dificultades que 

presentan, con quienes han trabajado y como ha sido la relación con sus compañeros, 

brindando a los niños que más lo requieran la ayuda y la orientación necesaria para que 

mejore su desempeño y rendimiento académico o habilidades en el manejo del computador. 

Aunque el grupo es numeroso los docentes logran acercarse a cada niño para observar lo 

que están realizando y dialogan, motivan, aconsejan, enseñan y direccionan las acciones de 

éstos para que mejore su desempeño en cuanto a lo que están haciendo o requiere frente a 

los objetivos de la actividad.  

Validez 

Este proyecto fue llevado a cabo siguiendo el procedimiento planteado en la 

metodología en búsqueda de dar credibilidad y validez a los resultados obtenidos, los cuales 

se generaron de la aplicación de la entrevista semi-estructura, la observación participante y 

la recolección de datos en notas de campo. Se contó con la aprobación de las directivas y de 

los padres de familia de los estudiantes del grado preescolar, la participación voluntaria de 

las docentes del grado y del bibliotecólogo quien interactúa constantemente en actividades 

escolares con los niños, razón por la cual fue invitado, y el interés por parte de los niños en 

contestar y establecer relación con el investigador.  



La recolección de datos se efectuó de manera rigurosa y objetiva, utilizando 

instrumentos como la entrevista, la observación y las notas de campo con veracidad en el 

tiempo real de las acciones, apoyándose en la toma de fotografías y videos que luego se 

transcribieron para posibilitar una mejor comprensión del fenómeno y mayor claridad en la 

generación de las categorías, las cuales surgieron de la triangulación hecha entre los 

estamentos participantes y los datos obtenidos en cada uno de los instrumentos. Se 

organizaron de acuerdo a las similitudes encontradas y se tuvieron en cuenta las actitudes 

tanto de los estudiantes como de los docentes durante las actividades, las cuales resultaron 

relevantes en el momento de la interpretación de los datos.  

Conclusiones 

Al terminar la presente investigación, se concluye manifestando que se cumplió con 

el objetivo de darle respuesta al cuestionamiento antes señalado, el cual tuvo como eje 

central conocer el significado dado por los docentes de la Institución Educativa Monseñor 

Víctor Wiedemann a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, en 

especial al Internet, páginas web y software, en el desarrollo de las clases, en favor del 

aprendizaje, el trabajo colaborativo y la interacción entre los estudiantes.  

Se destacan las siguientes conclusiones: 

 El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para los docentes de 

los grados preescolar son recursos que posibilita el mejoramiento de habilidades cognitivas, 

comunicativas, sociales y tecnológicas que conllevan al afianzamiento de saberes básicos y 

fundamentales para el desempeño académico de los estudiantes.  



 Los docentes aprovechan las NTIC como medios para afianzar sus habilidades y 

conocimientos tanto para el desarrollo de sus clases como para beneficio personal.  

 El aprendizaje se da de manera significativa en los niños a partir de la interacción que se 

establece entre ellos, las NTIC y los docentes, siendo estos últimos los que apoyan los 

procesos a través del acompañamiento permanente, la orientación y la atención 

personalizada que les ofrecen.  

 Las directivas de la institución son accequibles a las propuestas de los docentes, lo que 

permite la realización de proyectos que favorezcan el aprendizaje, la interacción y la 

creación de espacios adecuados, lúdicos y didácticos para los estudiantes.  

 Los estudiantes del grado preescolar manifiestan agrado por las actividades propuestas por 

los docentes, participando de ellas con interés y buena disposición, accediendo a realizar las 

acciones y tareas de acuerdo a los propósitos de éstas, adquiriendo así aprendizajes 

significativos que les permiten afianzar habilidades necesarias para la continuación de su 

proceso escolar.  

 El uso de las NTIC en el ambiente escolar favorece la interacción entre docentes y 

estudiantes  a través de actividades colaborativas y acciones que conllevan al alcance de 

logros comunes, mediante la participación de juegos y actividades de aula.  

 Los espacios de la institución son adecuados a las necesidades de la comunidad educativa, 

se tiene en cuenta los intereses de las diferentes personas que la conforman como los 

estudiantes, padres y docentes, posibilitando la creación de ambientes aptos para el 

aprendizaje.  



 Es necesario que los docentes sean quienes propicien ambientes óptimos para el aprendizaje 

de los estudiantes mediante la planeación e implementación de diferentes acciones que 

conlleven a la interacción, el trabajo colaborativo y el desarrollo de tareas, mediante el 

acompañamiento constante y la observación de éstas.  
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